SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Sello Registro General

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

D.N.I.

Representante:
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

C.P.:
E-mail:

Cuenta donde se solicita el ingreso [20 dígitos]:

EXPONE:
PRIMERO.- Que pretende realizar una obra o instalación, o bien la realización de una
actividad, consistente en ______________________________________________________
con el fin de que se destine a ___________________________________________________
SEGUNDO.- Que la actividad, obra o instalación proyectada debe ser considerada de
interés público para el municipio por las siguientes razones:
Permitirá el desarrollo económico del municipio, en cuanto ___________________
__________________________________________________________________
Fomentará el empleo en la zona al crear _______ puestos de trabajo.
Permitirá la difusión cultural al realizar actividades de _______________________
__________________________________________________________________
Contribuirá a la mejor integración social de minusválidos físicos o psíquicos o de
sectores especialmente desfavorecidos.
(Se harán constar cualesquiera razones que justifiquen que la obra o actividad debe
ser considerada de interés público)
TERCERO.- Que la obra o actividad puede ser objeto de fomento por parte del
Municipio en cuanto complementa o suple actividades de competencia local tal y como se
deduce de la documentación adjunta.

•
•
•
•
•

Que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la
seguridad social.
No estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas
con el Ayuntamiento.
No haber sido sancionado con anterioridad, mediante Sentencia Judicial firme, por
infracciones relativas a actividades directamente relacionadas con el objeto de la
actividad subvencionada.
No estar incurso en ningún expediente de reversión de subvenciones públicas como
consecuencia del incumplimiento de los fines de las ayudas conseguidas o de la falta
de justificación de las mismas.
No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición para contratar con las
Administraciones Públicas recogidas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Por lo expuesto, SOLICITA:

Que sea declarada de interés público para el Municipio la realización de la
obra/actividad proyectada, y le sea concedida una subvención de _____________ euros, lo
que asciende a _____% del coste de la actividad/obra proyectada.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Presupuesto y financiación prevista de la actividad o adquisición a subvencionar.
Memoria detallada del proyecto o actividad proyectada.
En Gallur, a ______ de ________________ de 2.00___
EL SOLICITANTE,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GALLUR

